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Uno.dos y tres y me das solo un beso 
Juan Gabriel

            MI           MI7
Te voy a enseñar que el amor
             LA            LAm
no es para jugar es para querer
             MI                 SOL#m
no juegues conmigo yo te quiero mucho
             DO7     FAm    SI7
no te lo imaginas en fin en fin

     MI              SI7
Solo dame un poco de tiempo
                 LA         SI7   MI
y en cualquier momento lo demostraré

           LA       SI7         MI
Uno dos y tres y me das solo un beso
          SI7                  MI
te vas corriendo yo no se por que
           LA       SI7      MI
uno dos y tres y me das otro beso
      SI7               MI
me da pena este amor en juego

            LA    SI7     MI
Yo no se si tu me amas en serio
         SI7               MI
mas te advierto que yo no juego
                                  MI7
porque en el amor nunca hay que jugar
          LA          LAm
sino aprender a saber amar

                 MI                SOL#m
Por que es tan divino tan humano y bello
                 DO7       FAm     SI7
que se da con el alma y pasión y pasión
    MI        SI7              LA
también es tormento mucho sufrimiento
    SI7  MI
pero es amor

           LA       SI7         MI
Uno dos y tres y me das solo un beso
          SI7                  MI
te vas corriendo yo no se por que
           LA       SI7      MI
uno dos y tres y me das otro beso



      SI7               MI
me da pena este amor en juego

            LA    SI7     MI
Yo no se si tu me amas en serio
         SI7               MI
mas te advierto que yo no juego
                                  MI7
porque en el amor nunca hay que jugar
          LA          LAm
sino aprender a saber amar

           LA       SI7         MI
Uno dos y tres y me das solo un beso
          SI7                  MI
te vas corriendo yo no se por que
           LA       SI7      MI
uno dos y tres y me das otro beso
      SI7               MI
me da pena este amor en juego


